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Contrato de Servicios N' 518-2009-MEMjOADAC

LAUDO DE DERECHO

Laudo de Derecho que en la controversia surgida entre Servicios Logísticos
de Courier del Perú SAC con el Ministerio de Energía y Minas, dicta el

árbitro Víctor Manuel Huayama Castillo.

ÁRBITRO ÚNICO:
Víctor Manuel Huayama Castillo

EL DEMANDANTE:
Servicios Logísticos de Courier del Perú SAC, en ID sucesivo, el Contratista
o el Demandante.

EL DEMANDADO:
Ministerio de Energía y Minas, en lo sucesivo, la Entidad o la Demandada.

SECRETARIA ARBITRAL:
Mónica Melissa López Casimiro

SEDE ARBITRAL:
Calle 31 N° 242, distrito de San Bo~a, provincia y departamento de Lima.

En Lima, a los 13 días del mes de septiembre del 2012, realizadas las
actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas
por las partes, escuchados los argumentos del Demandante y de la
Demandada, el Árbitro Único dicta el presente Laudo de Derecho.

l. ANTECEDENTES

El 30 de diciembre del 2009 las partes celebraron el Contrato N" 518-2009-
MEM/OADAC, "Contrato de distribución de documentos a nivel local y
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nacional que emiten las diferencias dependencias del Ministerio de Energía y
Minas", por un plazo de 45 días naturales contados desde el día siguiente de
la suscripción del contrato, por la suma total de S/.9,999.57 (Nueve Mil
Novecientos Noventa y Nueve con 57/100 Nuevos Soles), incluido el IGV.
En adelante, nos referiremosa este contrato como "el Contrato".

La cláusula sétima del Contrato dispone que todos los conflictos que se
deriven de la ejecución e interpretación del contrato, incluidos los que se
refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e
inapelablemediante arbitraje de derecho.

El 2 de febrero de 2012, en la sede del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, el' árbitro, Víctor Manuel Huayama
Castillo, el Contratista, la Entidad y la Directora de Arbitraje Administrativo
del OSCE, participaron en la Audiencia de Instalación del Arbitraje,
ratificando el árbitro la no existencia de circunstancias que afecten su
imparcialidad e independencia y que no tiene incompatibilidad o compromiso
alguno con las partes, obligándose a actuar con imparcialidad, probidad e
independencia; y expresando las partes que no tenían cuestionamiento
alguno respecto del árbitro interviniente.

En esta audiencia, a la que en lo sucesivo nos referiremos como el "Acta de
InstalaCión",el árbitro fijó las reglas de este arbitraje estableciendo que es
uno Ad hoc, nacional y de Derecho.

Así también, en esta audiencia el árbitro encargó la secretaría del proceso a
la señorita Flor de María Villanueva Vega, estableciendo como sede del
arbitraje la oficina ubicada en la calle 31 N° 242, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima, Posteriormente, mediante la Resolución
N° 4, del 16 de abril del 2012, se designó a la abogada Mónica López
Casimiro como nueva secretaria arbitral.

11. LO ACTUADO EN EL PROCESO ARBITRAL

2.1. Dentro del plazo establecido en el numeral 18 del Acta de
Instalación, el 27 de febrero del 2012 el Contratista presentó su
demanda pretendiendo que la Entidad le pague S/.9,455.36
correspondiente al servício prestado durante los meses de enero y
febrero del año 2010, así como el pago de los costos arbitrales más
los intereses hasta la fecha de su pago.

2.2. Mediante la Resolución N° 2, del 1 de marzo de 2012, se admitió
a trámite la demanda, teniendo por ofrecidos los medios probatorios,
corriendo traslado a la Entidad para que en el plazo de 15 días
hábiles la conteste y, de considerarlo conveniente, formule
reconvención.
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2.3. El 26 de marzo del 2012, dentro del plazo establecido, la Entidad
formuló cuestión previa al arbitraje, contestó la demanda, negándola
y contradiciéndola en todos sus extremos, e interpuso reconvención
pretendiendouna indemnizaciónpor daños y pe~uicios.

2.4. Con la Resolución N° 3, del 29 de marzo de 2012, se admitió a
trámite la contestación de la demanda de la Entidad, su cuestión
previa y admitiendo a trámite su reconvención, teniendo por
ofrecidos los medios probatorios, corriendo traslado al Contratista
para que en el plazo de 15 días la conteste y absuelva.

2.5. Mediante escrito del 26 de abril del 2012, dentro del plazo previsto
en la Resolución W 3, el Contratista absolvió la contestación de la
demanda, la cuestión previa y la reconvención de la Entidad. Dicho
escrito fue puesto en conocimiento de la Entidad mediante la
Resolución N° 5, del 27 de abril del 2012.

2.6. Con el propósito de que ambas partes pudieran ejercer plenamente
su derecho a la probanza, en la misma resolución N° 5 se les
concedió el plazo de cinco días adicionales para que, de
considerarlo pertinente, presenten las pruebas que estimaran
necesarias. Asimismo, se las citó para el 22 de mayo del 2012 a las
10:30 a.m. a la Audiencia de Conciliación y Fijación de Puntos
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

2.7. Dentro del plazo concedido en la Resolución N" 5, mediante escrito
del 8 de mayo del 2012, el Contratista presentó la carta del 27 de
febrero de 2010 dirigida a la Entidad como prueba adicional al
proceso.

2.8. Mediante escrito del 16 de mayo de 2012 la Entidad se pronunció
sobre la absolución de la cuestión previa, contestación de la
reconvención y contestación de la demanda presentada por el
Contratista el 26 de abril de 2012 y respecto del medio probatorio
ofrecido por el Contratista el 8 de mayo del 2012. Este escrito fue
puesto en conocimiento del Demandante mediante la Resolución W
7 del 17 de mayo del 2012.

2.9. El 22 de mayo del 2012, con la participación del árbitro, de los
representantes del Contratista y de la Entidad y de la secretaria
arbitral, se llevó a cabo la audiencia referente a la conciliación,
fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios.
En ella, las partes expresaron que por el momento no podian arribar
a un acuerdo conciliatorio.

Respecto a la cuestión previa propuesta por la Entidad en su escrito
de contestación de demanda del 26 de marzo de 2012, de
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confonnidad con el numeral 23 del Acta de Instalación, el árbitro se
reservóel derecho de resolverlo conjuntamente con el laudo_

Luego de ello, el árbitro estableció como controvertidos los puntos
que se citan en el acápite V del presente laudo y estableció las
siguientes reglas:

(i) El derecho de analizar los puntos controvertidos
individualmente o conjuntamente y no necesariamente en el
orden en el que fueron señalados en la audiencia_

(ii) Si al pronunciarse sobre un punto controvertido, se
detenninaba que carecia de objeto pronunciarse sobre otros
puntos con los que guarde vinculación, se podia omitir el
pronunciamiento sobre ellos, expresando las razones de la
omisión, y

Estas reglas fueron fijadas con la confonnidad de las dos partes.

2.10. Siendo que las partes no formularon tachas, oposiciones o cualquier
otro cuestionamiento a las pruebas presentadas por su contraparte
dentro de los 15 días previstos en el numeral 22 del Acta de
Instalación, en la misma audiencia del 22 de mayo de 2012 se
admitieron todos los medios probatorios ofrecidos por las partes.

2.11_ Asimismo, debido a que no se han admitido medios probatorios de
actuación diferida puesto que los medios probatorios consisten
únicamente en documentos, y atendiendo las amplias oportunidades
con las que las partes habian contado para acreditar sus
pretensiones, y al considerar que no existían medios probatorios
pendientes de actuación, en esta audiencia del 22 de mayo del 2012
se dispuso prescindir de la audiencia de pruebas, y se declaró
cerrada la etapa probatoria.

En consecuencia con ello y de conformidad con el numeral 31 del
Acta de Instalación, el árbitro concedió a las partes el plazo de cinco
dias para que presenten sus alegatos escritos y las convocó a la
Audiencia de Informes Orales a llevarse a cabo el 18 de junio de
2012, a las 10:30 horas en la Sede Tribunal.

2.12. EI29 de mayo de 2012, dentro del plazo, el Contratista presentó sus
alegatos escritos.

2_13. El 18 de junio de 2012, con la participación del árbitro, y lo
representantes de las partes y la secretaria arbitral, se llevó a cabo
la Audiencia de Infonnes Orales. Luego de oídas las exposiciones se
concedió a cada una de las partes un tiempo adicional para la réplica
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y dúplica, respectivamente.Y, al formularse preguntas a las partes,
fueron respondidasa satisfacción del árbitro único.

Luego de concluido los informes orales, el árbitro consideró que no
era necesario convocar a una nueva audiencia ni realizar mayores
actuaciones dado que las partes habían contado con oportunidades
suficientes para sustentar y acreditar sus posiciones, por lo que
declaró el cierre de la instrucción; disponiéndose que luego de la
audiencia las partes no podrían presentar nuevas alegaciones, ni
nuevas pruebas, salvo requerimiento o autorización expresa del
árbitro.

2.14. Asimismo, en la misma audiencia del 18 de junio, de conformidad
con el numeral 31 del Acta de Instalación, se fijó el plazo para laudar
en 30 días y que podrá ser prorrogado a entera discreción por 30
días hábiles adicionales.

2.15. Mediante escritos del 19 de junio de 2012 la Entidad solicitó se
tuviera presente que se había aportado suficiente documentación
probatoria al proceso. Mediante la Resolución 9, del 22 de junio del
2012, se díspuso que se esté a los términos del Acta de la Audiencia
antes acotada.

2.16. Por su parte, el Contratista, mediante escrito del 4 de julio de 2012,
amplió los fundamentos de su posición y adjuntó copia de una carta
dirigida a la Entidad el 22 de marzo del 2012. Mediante la
Resolución N° 10, del 17 de julio de 2012, se dispuso que se esté a
los términos del Acta de la Audiencia de Informes Orales.

En la misma Resolución N° 10, el árbitro prorrogó el plazo para
laudar en treinta días hábiles adicionales, contados desde el
vencimiento del plazo inicial, es decir, a partir del 1 de agosto,
indicándose expresamente que el plazo para emitir el laudo vencería
indefectiblemente el14 de septiembre del 2012.

De conformidad con lo previsto en el numeral 31 del Acta de
Instalación, luego de emitido el laudo, éste debe ser notificado a las
partes dentro de los cinco dias hábiles siguientes.

2.17. En lo referente a los costos arbitrales, fueron fijados en el Acta de
Instalación en la suma provisional de 8/.2,700.00 netos para el
árbitro único y en 8/.1,452.00 netos para la secretaria arbitral,
debiendo cada parte asumir el 50% de dichos montos.

2.18. Mediante escrito del 9 de febrero de 2012 el Contratista pagó los
costos arbitrales en la parte que le correspondía. Mediante
Resolución N° 1, del 1 de marzo del 2012, se concedió a la Entidad
cinco días para que pague y acredite el pago de los gastos arbitrales
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y se facultó al Contratista para que, de tener interés en impulsar el
proceso, asuma el pago de los gastos arbitrales que le
correspondían a la Entidad, si se mantenia el incumplimiento una
vez vencido el plazo otorgado.

2.19. Al no cumplir la Entidad con el pago de los costos arbitrales que le
correspondian, mediante la Resolución N" 3 se requirió al Contratista
para que pague los gastos arbitrales que le correspondían a la
Entidad, bajo apercibimiento de suspender el proceso.

En atención a ello, mediante escrito del 12 de abril de 2012, el
Contratista solicitó un plazo adicional de cinco días para sustituirse
en el pago de los gastos arbitrales a cargo de la Entidad. Dicho
plazo fue concedido mediante la Resolución N" 4, del 16 de abril del
2012. Mediante escrito del 24 de abril de 2012, dentro del plazo
otorgado, el Contratista pagó los gastos arbitrales en la parte que
correspondían ser sumidos por la Entidad

2.20. Los costos arbitrales fijados en el Acta de Instalación no han sido
incrementados y su totalidad, conforme se ha expresado en el
numeral anterior, ha sido asumido por el Contratista.

11I. DECLARACIONES PRELIMINARES

Antes de analizar la materia controvertida, corresponde remarcar lo
siguiente:
(i) El arbitraje se ha instalado de conformidad con las normas que

regulan la contratación estatal y con la conformidad de las partes.

(ii) En ningún momento se ha recusado al árbitro o se han impugnado'
las disposiciones contenidas en el Acta de Instalación.

(iii) El Contratista interpuso su demanda dentro del plazo previsto,
ofreciendo las pruebas correspondientes, y contestando la
reconvención y la cuestión previa.

(iv) La Entidad fue debidamente emplazada con la demanda, habiéndola
contestado oportunamente, formulado cuestión previa e interpuesto
reconvención.

(v) Las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar todas
sus pruebas, así como han contado con el derecho a presentar
alegatos y a informar oralmente en la Audiencia de Informes Orales.

(vi) Todas las resoluciones dictadas en el proceso, previas a la emisión
de este Laudo de Derecho, han sido consentidas pues no se ha
interpuesto reconsideración en su contra.
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(vii) Se han analizado todas las afirmaciones de las partes y todos los
medios probatorios actuados en el proceso, otorgándoles el mérito
que les corresponde aun cuando no se haga mención expresa de
ellos en este Laudo.

(viii) El presente Laudo de Derecho se emite dentro del plazo previsto en
el Acta de Instalación.

IV. SOBRE LA CUESTiÓN PREVIA PROPUESTA POR LA ENTIDAD

4.1. En el escrito del 26 de marzo del 2012 con el que la Entidad
contestó la demanda formuló también una cuestión previa solicitando
que se determine que la Ley de Contrataciones del Estado no es
aplicable al presente caso toda vez que el literal h) del numeral 3.3
del artículo 3 de dicha ley establece que no es de aplicación para:
"las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a 3
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción [. ..}".

La Entidad sustenta su pedido alegando que «la fuente de
obligaciones que vinculó a la demandante con mi representada fue
una contratación SIN PROCESO bajo el importe de 81.9,999.57,
por ello NO ES APLICABLE AL PRESENTE CASO la Ley de
Contrataciones del Estado [' ..J»'. En ese sentido, en su escrito del
16 de mayo del 2012 la Entidad ha expresado que el monto del
contrato fue 51.9,999.57, suma inferior a 3 UIT del año 2009, cuyo
valor ascendía a 51.10,650.00, conforme al Decreto Supremo N°
169-2008-EF, por lo que es evidente que no es de aplicación la
normas de Contrataciones con el Estado.

4.2. Sobre el particular, el Contratista refiere que lo expresado por la
Entidad carece de sustento pues «por tratarse de un proceso de
adjudicación de menor cuantía no es necesario la convocatoria a un
proceso formal, siendo el encargado de administración quien luego
de la evaluación de los postores concede la buena pro, tal y como se
produjo en el presente caso, razones por las cuales debe declararse
infundada la cuestión previa promovida>/.

4.3. La cuestión previa es un medio de defensa formal que, conforme lo
indica Cabanellas, es «toda cuestión que ha de ser resuelta antes
que la principal o que impide decidir sobre ésta»3. Así, la cuestión
previa, también conocida como defensa previa, es aquella defensa

1 Página 2 del escrito de la Entidad del 26 de marzo del 2012.
2 Página 1 del escrito del Contratista del 26 de abril del 2012.
3 Guillermo cabanelJas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo n. 26° edición.
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001. Pág. 439.
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que se interpone cuando no se ha iniciado o no ha concluido un
proceso o procedimiento, el cual debe cumplir de modo previo y sin
el cual no es posible iniciar el proceso civil.

4.4. Es por ello que en mi opinión, la cuestión previa propuesta por la
Entidad no resulta procedente pues no se funda en aspectos de
orden procesal, sino en aspectos sustanciales cuyo análisis
corresponde ser efectuado conjuntamente con la resolución de las
controversias presentadas por las partes.

Efectivamente, determinar si las normas que regulan el Contrato son
las contenidas en el Código Civil o si más bien son las previstas en
la Ley de Contrataciones del Estado, que es la defensa previa
propuesta por la Entidad, tiene por propósito determinar la norma
sustantiva aplicable para resolver el conflicto por lo que dicha
defensa no cuestiona la relación procesal, ni persigue suspender el
presente proceso. De este modo, la defensa propuesta por la
Entidad no constituye una cuestión previa sino más bien una
defensa de fondo.

4.5. Por las consideraciones expuestas, considero que la cuestión previa
como tal deviene en improcedente; ello sin pe~uicio que los
aspectos expuestos por la Entidad sean analizados como
corresponde, es decir, como una defensa de fondo.

V. PRETENSIONES DEMANDADAS, PRETENSiÓN RECONVENIDA
Y PUNTOS CONTROVERTIDOS

5.1. Las pretensiones contenidas en la demanda han sido formuladas en
los siguientes términos:

«l...l cumplo con interponer mi demanda, haciendo extensiva mi
pretensión al pago de la deuda principal, intereses, costas y
costos del Proceso Arbitral.

De conformidad con la Ley 26572, [. ..l, pedimos se invite a
arbitraje con intervención de Arbitro Único al MINISTERIO DE
ENERGfA Y MINAS (Oficina General de Administración) l...l a
efectos de que a través del Proceso Arbitral se pueda resolver el
conflicto jurídico generado por el incumplimiento de pago de la
Entidad emplazada MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS, de la
suma de SI. 9,455.36 {...l a efectos de que se satisfaga nuestra
pretensión, la misma que se sustenta en lo siauiente l...l».

5.2. Por su parte, en el escrito presentado el 26 de marzo de 2012, la
Entidad contestó la demanda y reconvino las siguiente pretensión:
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«Que por convenir a los intereses de mi representada,
considero importante plantear la Reconvención respectiva en
contra de la actora, por DAÑOS Y PERJUICIOS en la medida
que su falta de diligencia ha expuesto al MEM en situación
complicada ya que conforme el Memorándum W 0193-
2012/MEM-DGE emitido por la Dirección General de
Electricidad -área que le encomendó a la OGA el
diligenciamiento de documentos- reportó que el OficioW 036-
2009-MEM/DGE tenia como objetivo el recordarles a las
nuevas autoridades municipales el cumplimiento del código
nacional de electricidad, cuyo desconocimiento incrementaria el
riesgo eléctrico que podria propiciar la aparición de incendios,
sin er:uicio del desconocimientoen el ahorro de ener ia»4.

5.3. En función a las pretensiones demandadas y a los argumentos de
defensa de la Entidad, y en mérito de la pretensión reconvenida y de
lo expresado al respecto por el Contratista, en la audiencia referente
a la conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de
medios probatorios llevada a cabo el 22 de mayo de este año se
fijaron los siguientes puntos controvertidos:

Puntos controvertidos referentes a la demanda:
i) Determinar si corresponde o no ordenar que la Entidad pague

al Contratista la suma de 8/.9,455.60, por concepto de capital,
más intereses, costas y costos de proceso arbitral.

Puntos controvertidos referentes a la reconvención:
ii) Determinar si corresponde o no ordenar que el Contratista

indemnice a la Entidad por daños y pe~uicios.

5.4. En consecuencia, el análisis y resolución de estos puntos
controvertidos permitirá emitir un adecuado pronunciamiento sobre
las pretensiones demandadas y la pretensión reconvenida.

VI. HECHOS RELEVANTES

De lo expresado por el Contratista y por la Entidad, se tienen los siguientes
hechos relevantes:

6.1. El 30 de diciembre del 2009 las partes celebraron el Contrato N"
518-2009-MEM/OADAC, .Contrato de distribución de documentos a
nivel local y nacional que emiten las diferencias dependencias de la
Entidad (el Contrato), por un plazo de 45 días calendarios contados
desde el día siguiente de la suscripción del contrato por la suma total
de 8/.9,999.57, incluido el IGV.

• Cita textual del numeral 7 (reconvendón), página 5 del escrito presentado por la Enbdad
el 26 de marzo de 2012.
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Conforme se establece en la cláusula segunda del Contrato, el
objeto fue prestar el servicio de distribución de documentos a nivel
local y nacional que emiten las diferentes dependencias de la
Entidad, siendo que la cantidad de correspondencia ascendía
aproximadamentea 2,664 documentos, así lo establece el Anexo 01
del Contrato (<<Distribución de aproximadamente 2,664
documentos»).

6.2. El plazo dentro del cual las obligaciones del Contratista debían ser
cumplidas fue pactado en 45 días calendarios desde el día siguiente
de su suscripción, esto es, desde el 31 de diciembre de 2009. Ello
consta en la cláusula cuarta del Contrato, en el Anexo 03 y, además,
en la Propuesta Comercial VC/EG/09-00085 presentada por el
Contratista.

6.3. De conformidad con lo pactado en el Contrato, el Demandante
prestó el servicio de mensajería desde el 4 de enero hasta el 11 de
febrero del 2010, tal como se encuentra señalado en los Informes N°
003,006 Y009-2010/MEM-8EG-TRA-MM8 del 23 de febrero, 4 y 25
de marzo de 2010, respectivamente.

6.4. La discrepancia surgida entre las partes está centrada en el
cumplimiento de la prestación por parte del Contratista, pues,
mientras éste afirma que cumplió a cabalidad con la prestación
entregando toda la correspondencia luego de lo cual presentó la
factura N" 001-0098621 por 8/.9,455.60; la Entidad postula que el
Contratista no cumplió cabalmente la prestación a su cargo «ya que
ha extraviado los 47 documentos originales, incluyendo sus
cargos» 5 . Esta discrepancia será analizada en los siguientes
acápites para lo cual previamente corresponde determinar cuáles
son las normas sustantivas que son aplicables al Contrato y que, en
consecuencia, solucionan la controversia.

VII. LAS NORMAS SUSTANTIVAS QUE SOLUCIONAN LA
CONTROVERSIA

7.1.

7.2.

5

La contraprestación pactada en el Contrato ascendió a 8/.9,999.57,
monto que es menor a tres unidades impositivas tributarias vigentes
en el año 2009, año en el que se celebró el Contrato, pues mediante
el Decreto 8upremo N° 169-2008-EF la UIT fue fijada en
8/.3,550.00.

Al respecto, si bien el Demandante ha afirmado que el Contrato
provendría de una adjudicación de menor cuantía, su afirmación no
se encuentra acreditada, siendo el caso que las pruebas

Página 4 del escrito de la Entidad del 26 de marzo del 2012.
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presentadas por las partes acreditan más bien lo contrario, esto es,
que el Contrato se celebró sin proceso por ser de un monto inferior a
las tres unidades impositivas tributarias; ello se observa, por
ejemplo, de la orden de servicio del 25 de febrero de 2010, que
consta en los medios probatorios presentados por la Entidad, en la
que se consigna que el Contrato en controversia se derivo de una
«Adjudicación sin proceso»,

7.3. Por ende, atendiendo lo previsto en el numeral 3.3 del artículo 3 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto
Legislativo N° 1017 Y vigente en el momento de la celebración del
Contrato, en mi opinión, la Ley de Contrataciones del Estado no
resulta aplicable al Contrato pues dicha norma asi lo establece de
modo expreso:

«3.3. La presente norma no es de aplicación para:
h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a
tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción; salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el
Catálo o de Convenios Marco» El resaltado es a re ado_

Por lo demás, el propio Contrato ha establecido la base legal en
mérito del cual fue celebrado pactándose en la cláusula tercera lo
siguiente: «El presente documento se suscribe dentro de los
alcances de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2009, y supletoriamente por el Código Civil» (El resaltado es
agregado).

7.4. En mérito de las consideraciones precedentes, en la resolución del
presente conflicto será de aplicación lo pactado por las partes en el
Contrato y supletoriamente el Código Civil.

VIII. ¿CUMPLIÓ EL CONTRATISTA CON ENTREGAR LA
CORRESPONDENCIA Y CON DEVOLVER LOS CARGOS?

8.1. El Contratista afirma que ha cumplido con la prestación a su cargo,
entregando la correspondencia y devolviendo sus cargos de
recepción, conforme a lo previsto en el Contrato «servicio que se ha
realizado conforme aparece detalladamente en el Reporte Detallado
de Envios y en el Reporte de Envios Consolidado que se anexa a
nuestro escrito de demanda»6.

8.2. Por su parte, en el escrito de contestación de demanda la Entidad ha
expresado lo siguiente:

• Página 3 del escrito de demanda del 27 de febrero del 2012.
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«2. {...} el número de documentos que la demandante distribuiria
fueron 2,664, habiéndose ésta comprometido a realizar el servicio de
manera segura y oportuna.
3. Conforme Memorandum W 116-2010-MEM-SEGrTRA-MMS de
fecha 23 de febrero de 2010 fue acompañado el Informe W 003-
2010/MEM-SEG-TRA, por el cual se evidencia la relación de
documentos pendientes de entrega.
4. Conforme carta W 117-2010-MEM-OGA de fecha 25 de febrero
de 2010, mi representada le requirió a la demandante el
cumplimiento de sus prestaciones.
5.- En el Memorandum W 194-2010-MEM-SEGrTRA de fecha 25 de
marzo de 2010, mi representada la requirió a la demandante el
cumplimiento de sus prestaciones.
5.- En el Memorandum W 194-2010-MEM-SEGrTRA de fecha 25 de
marzo de 2010, acompañado por el Informe W 009-2010-MEM-
SEG- TRA-MMS en el cual se detalla que son 47 los cargos
pendientes de devolución.
f. ..}
Asimismo, mi representada considera pertinente que su despacho
analice la falta de diligencia y responsabilidad de la actora, tova vez
que, no ha demostrado que cumpliera con entregar todos los
documentos a su destino, o al menos devolver los cargos de los
documentos no diligenciados, sino que por el contrario, el daño para
con mi representada es mayor, ya que ha extraviado los 47
documentos oriainales, incluvendo sus camos)/.

Refiriéndose a lo expresado por la Entidad, en el escrito presentado
el 26 de abril del 2012, el Contratista indicó que la Demandada «no
quiere pagar la totalidad del servicio que realizó e incluso ni
descontar el monto de los 47 documentos que según él no se
entregaron, evidenciando este comportamiento un acto de mala (fe)
al sustentar su pretensión en hechos totalmente falsos {...}»8.

8.3. Asimismo, con su escrito del 8 de mayo del 2012 el Contratista
presentó copia de la carta que el 27 de febrero del 2010 dirigió a la
Entidad indicando que en dicha carta «se hace mención que se
habia cumplido con entregar toda la correspondencia, asi como los
cargos y que solo existian pendientes de entrega 44». Al respecto,
la Entidad en su escrito del 16 de mayo de este año expresó lo
siguiente:

«Que, el medio probatorio referido a la carta de fecha 26 de
febrero de 2010, recepcionada por el MEM el 27 de febrero de
2010 f...} ayuda grandemente a la posición de mi representada
toda vez que, nuestro oponente reconoce por medio de ella

7

8
Páginas 3 Y 4 del escrito de contestación del 26 de marzo del 2012.
Página 3 del escrito de demanda del 26 de abril dei 2012.
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que no ha cumplido con diligenciar la totalidad de los
documentos encomendados [. ..¡».

Es más, nuestro oponente no ha demostrado que haya
cumplido con la entrega del resto de los cargos de la totalidad
de los documentos confiados a él, sino que irresponsablemente
los ha extraviado, desconociendo la penalidad pactada en el
contrato "Civil" y la forma como se computa, por lo que
matemáticamente el valor del servicio ha sobrepasado el valor
de la penalidad a la fecha en que se empezó a computar el
plazo para la misma».

8.4. Del análisis de la documentación presentada por las partes como
medios probatorios se observa lo siguiente:

8.4.1. Mediante carta N" 117-201 O-MEM-OGA del 25 de febrero
del 2010 la Entidad requirió al Contratista para que en el
plazo de un día cumpla con entregar los 177 documentos
descritos en el Informe N° 003-2010/MEM-SEG-TRA-MMS
del 23 de febrero del 2010 (Anexos 1-F y 1-G de la
contestación de demanda).

La carta antes citada fue respondida por el Contratista
mediante carta del 26 de febrero, recibida por la Entidad al
día siguiente, y en la que el Contratista expresó que de los
«177 pendientes entre cargos y rezagos por devolver, de los
cuales han sido verificados en nuestro sistema encontrando
como pendientes 44 documentos. Las cuales se detallan en
el Anexo 1». Agregando que «la devolución de los mismos al
100% se estará efectuando el miércoles 0310312010». Esta
carta consta como anexo de la contestación de la demanda
y también ha sido adjuntada por el Contratista con su escrito
del 8 de mayo del 2011.

8.4.2. Consta también la carta del 17 de marzo, recibida por la
Entidad el 22 de marzo del 2010, con la que el Contratista,
respondiendo las cartas de la Entidad N" 159-2010-MEM-
OGA Y 018-2010-MEM-OGNLOG, presentó «los descargos
pertinentes, adjuntado la Relación de los Cargos devueltos;
relación donde se informa que todos los documentos fueron
distribuidos y los cargos a los cuales hace mención en el
Informe W 006-2010-MEM-SEGITRA, han sido debidamente
devueltos por razones indicadas según sea el caso en la
Guía de Devolución del servicio realizado». En dicha guia el
Contratista hace referencia a 88 documentos cuyos cargos,
afirma, ha devuelto.
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Si bien no se han presentado al proceso las cartas de la
Entidad N° 159-2010-MEM-OGA y 018-2010-MEM-
OGA/LOG, sí consta copia del Informe N° 006-2010-MEM-
SEGITRA del 4 de marzo del 2010 en el que se describen 88
cargos pendientes de devolución por parte del Contratista;
este informe ha sido presentado como parte del anexo 1-0
de la contestación de demanda_

8.4.3. También consta la copia del Memorando N° 194-2010-MEM-
SEGITRA del 26 de marzo del 2010 y del Informe N" 009-
2010/MEM-SE-TRA-MMS en los que refiriéndose a los
documentos presentados por el Contratista el 22 de marzo
del 2010, se indica que «queda la relación adjunta como
pendientes de entrega de cargos, siendo un total de 47
pendientes». Asimismo, agrega lo siguiente:

«En la relación de SMP Courier como "Relación de Cargos
Devueltos'; figura algunos documentos que ya se
recepcionó, quedando como pendientes la cantidad
mencionada en el párrafo anterior. Además resaltan tres
documentos que no fue recepcionado por dicha empresa,
luego del chequeo se detalla lo siguiente:
1.- Salida 334015, fue recepcionada por el Señor Víctor
Torres, trabajador de la empresa en mención, se adjunta el
Reporte.
2.- Salida 334323, fue recepcionada por el Señor Víctor
Torres, trabajador de la empresa en mencíón, se adjunta el
Reporte.
3.- Salida 336161, SMP hizo entrega del documento al
usuario el 20/02/2010 y la devolución del cargo al MEM el
08103/2010.
Se adjunta fotocopias de los Reportes de Envío de
Salidas»9.

8.5. Atendiendo lo expresado en los numerales anteriores, se tiene
entonces que la Entidad no ha efectuado el pago de la
contraprestación pues el Contratista no habría cumplido con
entregar 47 documentos y devolver sus cargos de recepción del total
de documentos que se obligó a entregar (aproximadamente 2,664,
según el Contrato). Por su parte, el Contratista refiere que ha
cumplido con entregar los documentos y devolver la totalidad de los
cargos y que, en tal sentido, le corresponde el pago de la retribución
acordada.

• véase el Informe N° 009-201O/MEM-SEG-TRA-MMSdel 25 de marzo del 2010, adjuntado
como parte del anexo I-E de la contestación de demanda del 26 de marzo del 2012.
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8.6. Según lo afirmado por la Entidad, los 47 documentos pendientes de
entrega (y cuyos cargos están pendientes de devolución) son los
siguientes:

Yañez Montoya, Jr. Huantar 232 Chacra Ofic-0035-2010/MEM-QGA-
Amadeo Colorada PER

2 338920 Ministerio de Economía Jr. Junín 319 Ofic-D54-201O/MEM-VME
Finanzas

3 340459 10.02.2012 Sakura Inversiones Calle Santa Teresa 141, Constancia W 0119-CDGL-
SRL. Urb. Los Sauces 15-2010

4 334015 29.12.2009 Energy Oil Company Av. Buenos Aires 1738, Ofic-3635-2009/MEM-AAE
SACo Inl. B Km. 32

5 334323 29.12.2009 E.G.A. Empresarial SA Av. El Derby 118, Urb. Ofic-3687 -2009/MEM-AAE
Monterrico

6 334985 05.01.2010 Felix Alvino, Ronald Mz. 28lt. 01 Constan"ia N° 0119-CBGL-
Asentamiento Humano 9 15-2009 ...
de Febrero

7 336390 06.01.2010 Camisea Combustibles Calle Manuel Arispe 177- Ofic-D015-2010/MEM-DGH-
SRL. 179 ACT

8 336391 06.01.2010 Camisea Combustibles Calle Manuel Arispe 177- Ofic-DO16-201O/MEM-DGH-
SRL. 179 ACT

9 336392 06.01.2010 Portilla Serna Elva Calle Fibonacci 184, Urb. Constancia N° 0001-CDGL-
Janeth Villa Victoria 15-2010 ...

10 336455 07.01.2010 Ministerio de Agricultura Av. La Universidad 200 Ofic- 0012-2010/MEM-AAM

11 336506 07.01.2010 Organismo Supervisor Calle Bemando Ofic-D014-2010/MEM-AAM
de la Inversión Monteagudo 222

12 336507 07.01.2010 Organismo Supervisor Calle Bemando Ofic-DO15-201O/MEM-AAM
de la Inversión Monteagudo 222

13 337099 12.01.2010 Transportes Fluvial Ciudad del Pescador Mz. ResDirec-0004-2010/MEM-
Falla, Renglfo, 02 lt. 08 DGH

14 337314 13.01.2010 Environmental Hygiene Av. Rivera Navarrete (Las Autodir-D023-20 1O/MEM-
& Safety SRLTOA Magnolias) ME

15 337767 19.01.2010 Perenco Perú limited Av. República de Panamá Ofic-D121-2010/MEM-AAE
Sucursal del Perú 3030

16 338330 21.01.2010 Consorcio Transdiesel Jr. Ascope 552 A-21 Ofic-D140-2010/MEM-DGH-
EIRL Residencial Santa Rosa ACT

17 339466 01.02,2010 Vidal Añaños, Franclso Calle Los Mineros P 26, Ofic- 0301-20107MEM-AAE
Edmundo Urb. Los Ingenieros

18 339536 02.02.2010 Inti Gas SACo Av. Los Faisanes 608, Ofic- 0209-201O/MEM-
Urb. La Campina DGH-ACT

19 339537 02.02.2010 Corporación Elyaus Mz. 01 lt. 19 Asoc. Vivo Ofic- 0210-201O/MEM-
SACo Casablanca DGH-ACT

20 339623 02.02.2010 Gold Oil Perú SACo Malecón 28 de Julio 455 Autodir-D088-2010/MEM-
Dpto.902 ME

21 339829 04.02.2010 Plusgas SAo Av. Alfredo Mendiola Autodir-D098-2010/MEM-
1395, Urb. La Milla ME

22 339863 05.02.2010 Claros Flores Lucas Km 07, Urb. Las Palmas Ofic-D210-201O/MEM-AAM

23 339982 05.02.2010 Asociación Interetnica Av. San Eugenio 981, Urb. OfiMuU-D014-2010/MEM.
de Desarrollo Santa Catalina ME

24 340495 11.02.2010 Prado Arce, Edgardo Calle Los Claveles C-6, Ofic-D239-2010/MEM-AAM
Urb. Villa Santa Anita
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25 340535 11.02.2010 livomarket SAo Jr. Rodollo Borda Soca N" ResDirec-{)051-2010IMEM-
785 AAE

26 334049 29.12.2009 Emp. De Distribución Av. 28 de Julio 386 Ofic-3643-2009IMEM-AAE
Eléctrica Cañete SA

27 334102 29.12.2009 Emp. De Distribución Av. 28 de Julio 386 Ofic-3657 -2009IMEM-AAE
Eléctrica Cañete SA

28 335564 30.12.2009 Negocios y Calle Ricardp Palma 502, Ofic-3948-2009IMEM-AAE
Representaciones Umacollo
Comercial

29 335593 30.12.2009 Florencia Pérez, Carrel. Panamericana Sur Ofic-3962-2009IMEM-AAE
Domingo Edwin sin, Km 148.4

30 335596 30.12.2009 Córdova Huaccho, Luis Av. Manuel A. Odria 1848 Ofic-3964-2009IMEM-AAE

31 335613 30.12.2009 Servicenlro Aedo SRL. Cam. Autopista Imperial Ofic-3974-2009IMEM-AAE
sin, Urb. Santa Rosa

32 335616 30.12.2009 Estaciones de Servicios Cam. Huánuco Tingo Ofic-3976-2009IMEM-AAE
Pastor SRL. Maria KM. 1.5, Urb. Los

Portales
33 335620 30.12.2009 Autopasa EIRL. Cam. Panamericana Sur Ofic-3978-2009IMEM-AAE

142.5, Km 142
34 335675 29.12.2009 Multiservcios Mas SACo Av. 12 de Noviembre y la ResDirec-{)325-2009IMEM-

Av. Las Magnolias DGH-ACT

35 335696 05.01.2010 Dirección Regional de Jr. Carabaya 351 Ofic-{)015-2009IMEM-SEG-
Energía y Minas TRA

36 335702 30.12.2009 Fulgas Planta Cam. Huánuco Tingo Ofic-4010-2009IMEM-AAE
Envasadora de GLP Maria Mz. D Lt. 12 KM.
SAo 3.5

37 335844 30.12.2009 Drem Piura Av. Chirichigno 00 Urb. Ofic-3052-2009IMEM-DGH-
San Edurado- El Chipe ACT

38 335884 30.12.2009 J'v.R Maderas SRLTDA Jr. Coronel Portillo 357 Inl. Ofic-2351-2009IMEM-DGH
107

39 336091 07.01.2010 Municipalidad Provincial Plaza Principal S7N OfiMult-{)036-2009IMEM-
de Sucre-Ayacucho DGE

40 336098 07.01.2010 Municipalidad Provincial Plaza de Armas sin OfiMult-{)036-2009IMEM-
de Cangalla DGE

41 336168 08.01.2010 Municipalidad Provincial Jr. Garcilaso de la Vega OfiMult-{)036-2009IMEM-
de Bongara 355 DGE

42 336371 06.01.2010 Municipalidad Regional Calle Santa Teresa de Ofic-408-2009IMEM-QGP
de Cajamarca Jomet sin

43 336947 08.01.2010 Naviera Mayte SAC Calle Fitzacarrald 225, Ofic-{)039-201OIMEM-DGH
Rel. Recta de Canal 7

44 337480 14.01.2010 Dirección Regional de Jr. Carabaya 351 Ofic-{)090-20 1O/MEM-DGH-
Energla y Minas ACT

45 338877 26.01.2010 Transporte del Milenio Jr. Pedro Sayán 469, Rel. Constancia N" 0116-CCCL-
Santa Rosa Ahora Vlctor R. Hava 15-2009

46 339570 02.02.2010 Combustibles y Av. San Pedro 339 Ofic-{)302-2010/MEM-AAE
Servicios SCRL.

47 340397 10.02.2010 Comunidad Campesina Calle Beirut sin Ofic-{)028-2010/MEM-DGH-
Corosha o Chirta CHL

8.7. En la medida que la Entidad afirma que los cargos de recepción de
los 47 documentos antes descritos están pendientes de devolución,
correspondía al Contratista acreditar su devolución pues es a él a
quien le corresponde acreditar el cumplimiento de la prestación
canfo e lo dispone el articulo 1229 del Código Civil.
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8.8. En tal sentido, el Contratista ha presentado la carta del 17 de marzo,
recibida por la Entidad el 22 de marzo del 2010, adjunto a la cual ha
presentado la "Relación de Cargos Devueltos" en la que se
describen 88 documentos cuya falta de devolución fue indicada por
la Entidad en las cartas W 159-2010-MEM-OGAY 018-201O-MEM-
OGA-LOG. Empero, en mi opinión esta "Relación de Cargos
Devueltos" no acredita la entrega de los 47 documentos a los que se
refiere a la Entidad, ni tampoco prueba la devolución de los cargos
de notificaciónde tal correspondencia,ello debido, en primer lugar, a
que se trata de un cuadro que si bien alude a distinta información
(por ejemplo, número de salida, número de guía, destinatario, fecha
de entrega, entre otros), ninguno de esos aspectos se encuentra
acompañado con la documentaciónque la respalde.

En segundo lugar, la indicada "Relación de Cargos Devueltos" que
forma parte de la carta del Contratista del 17 de marzo del 2010 es
de fecha anterior al MemorandoW 194-2010-MEM-SEGITRAdel 26
de marzo del 2010 y al Informe N° 009-2010/MEM-SE-TRA-MMSdel
25 de marzo del 2010 en los que la Entidad detalló los 47
documentos que a su juicio se encontraban pendientes de entrega y
devolución de sus cargos de recepción, siendo también anterior al
inicio de este proceso en el que la posición de la Entidad ha estado
centrada fundamentalmente en la falta de entrega de estos 47
documentos.

Por ello, si la Entidad afirmaba la falta de entrega de los 47
documentos (y la falta de devolución de sus cargos de recepción),
correspondía al Contratista en este proceso arbitral acreditar con la
documentación pertinente que tal correspondencia sí había sido
entregada y que sus cargos de recepción fueron devueltos a la
Entidad, pues, si asumimos que dicha obligación estaba a cargo del
Contratista, él debla acreditar su cumplimiento tal como lo establece
el artículo 1229 del Código Civil.

8.9. En adición a lo expuesto en el numeral anterior, la "Relación de
Cargos Devueltos" adjuntada por el Contratista a su carta del 17 de
marzo del 2010 no causa convicción a quien suscribe de que
efectivamente dichos cargos hayan sido devueltos, pues, por
ejemplo, respecto de los documentos con número de salida 334015
(Energy Oil Company), 334323 (E.G.A. Empresarial) y 336161
(Municipalidad Provincial de Aija), en dicha relación se indica que
«No figura ENTREGADO A SMP» , es decir que ninguno de dichos
documentos fueron entregados por la Entidad. Sin embargo, en
este proceso la Entidad ha demostrado que tales documentos sí
fueron entregados al Contratista para su notificación.
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Efectivamente, en el Informe W 009-2010/MEM-SE-TRA-MMS, la
Entidad indicó que:

«En la relación de SMP Courier como "Relación de Cargos
Devueltos': figura algunos documentos que ya se recepcionó,
quedando como pendientes la cantidad mencionada en el
párrafo anterior. Además resaltan tres documentos que no fue
recepcionado por dicha empresa, luego del chequeo se detalla
lo siguiente:
1.- Salida 334015, fue recepcionada por el Señor Víctor Torres,
trabajador de la empresa en mención, se adjunta el Reporte.
2.- Salida 334323, fue recepcionada por el Señor Víctor Torres,
trabajador de la empresa en mención, se adjunta el Reporte.
3.- Salida 336161, SMP hizo entrega del documento al usuario
el 20/02/2010 y la devolución del cargo al MEM el 08/03/2010.
Se adjunta fotocopias de los Reportes de Envío de Salidas»1o.

La entrega de estos dos primeros documentos (el N° 334015 a
Energy 0iI Company y el N° 334323 a E.G.A. Empresarial) de la
Entidad al Contratista para que éste los notificara, se encuentra
acreditado con las copias de los reportes de salida del 29 y 30 de
diciembre del 2009, en los que consta la firma del Sr. Victor Torres,
persona que, según la Entidad, presta servicios para el Contratista
no habiendo éste desvirtuado tal dicho.

8.10. Por las razones expuestas, en mi opinión, el Contratista no ha
acreditado la entrega de la correspondencia ni la devolución de los
cargos de notificación de los 47 documentos a los que se refiere la
Entidad en su escrito de contestación de demanda y que se
encuentran descritos en el numeral 8.6 del presente laudo. Definido
de este modo este primer aspecto en controversia, corresponde
determinar si procede o no que la Entidad pague al Contratista la
retribución pactada en el Contrato.

IX. ¿CORRESPONDE QUE LA ENTIDAD PAGUE LA RETRIBUCiÓN
AL CONTRATISTA?

9.1. Tal como se ha expresado en el numeral 8.2 de este laudo, la
Entidad sustenta la falta de pago de la retribución en que el
Contratista «no ha demostrado que cumpliera con entregar todos los
documentos a su destino, o al menos devolver los cargos de los
documentos no diligenciados, sino que por el contrario, el daño para
con mi representada es mayor, ya que ha extraviado los 47
documentos originales, incluyendo sus cargos» 11 . Sobre este
aspecto, el Contratista ha expresado que la Entidad «no quiere

,. Véase el Informe N° 009-2010/MEM-SEG-TRA-MMS del 25 de marzo del 2010, adjuntado
como parte del anexo 1-E de la contestación de demanda dEl 26 de marzo del 2012.

ti ".,,~ 'y 'd. e;o;ro" _" dO "d,== dO"#
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pagar la totalidad del servicio que realizó e incluso ni descontar el
monto de los 47 documentos que según él no se entregaron,
evidenciando este comportamiento un acto de mala (fe) al sustentar
su pretensión en hechos totalmente falsos [. . .]» 12.

9.2. En el acápite VIII precedente se ha determinado que el Contratista
no ha acreditado la entrega de los 47 documentos ni menos que
haya devuelto los cargos respectivos a la Entidad, probanza que
debía efectuar en mérito de lo previsto en el artículo 1229 del Código
Civil. Por ello, al no encontrase acreditada la entrega de los 47
documentos (ni la devolución de sus cargos), corresponde
determinar si, incluso así, corresponde que la Entidad pague al
Contratista la retribución acordada o por lo menos parte de ella, en
función de la otra documentación cuya entrega el Contratista sí ha
demostrado o, dicho en palabras del Contratista, determinar si la
Entidad debe pagar la contraprestación "descontando" el monto de
los 47 documentos no entregados.

9.3. Al respecto, el artículo 1221 del Código Civil establece que:

«No puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la
prestación objeto de la obligación, a menos que la ley o el contrato
lo autoricen.
Sin embargo, cuando la deuda tiene una parte líquida y otra ilíquida,
puede exigir el acreedor el pago de la primera, sin esperar que se
liquide la seaunda».

La norma citada contiene el llamado principio de integridad del pago
según el cual «el acreedor no puede ser compelido (obligado) a
recibir un pago parcial de la prestación objeto de la obligación. Esta
es la regla general. El acreedor no podrá ser obligado a recibir un
cumplimiento parcial, pues, se entiende, dicho cumplimiento parcial
equivale a un incumplimiento de parte de la prestación debida. Y no
es a eso a lo que se ha obligado el deudor (o aquello que la ley le
ordena cumplir). Esta afirmación es -siguiendo lo desarrollado-
simple consecuencia del principio de integridad de la prestación, de
la indivisibilidad del pago. La regla excepcional que corresponde a
la autonomía de la voluntad de las partes, es que el deudor, por
mandato de la ley o por el contrato, esté autorizado a efectuar pagos
parciales» 13.

9.4. Considerando que «Pago (o cumplimiento) es la extinción de la
obligación mediante la realización de la prestación debida» 14, es

12 Página 3 del escrito de demanda del 26 'de abril del 2012.
13 Felipe Osterling Paredi y Mario Castillo Freyre. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima 2008. Pág. 451.
14 Arturo Valencia Zea. Derecho Civil, tomo JI, De las Obligaciones. Editorial Temis.
Bogotá, 1978. Pág. 482.
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menester determinar si en ,~,presente caso concurren alguno de los
supuestos excepcionales ~II,:!Vistos en el artículo 1221 del Código
Civil, esto es, determinar l>, el contrato o alguna ley imponen al
acreedor el deber de recibir parcialmente la prestación, pues, en
caso no existiera ninguno de los supuestos de excepción antes
citados, la Entidad no podrá ser obligada a recibir un pago parcial.

Precisamente, el artículo 1759 del Código Civil, refiriéndose a la
oportunidad del pago en los contratos de locación de servicios,
establece que «Cuando el servicio sea remunerado, la retribución se
pagará después de prestado el servicio o aceptado su resultado,
salvo cuando por convenio, por la naturaleza del contrato, o por la
costumbre, deba pagarse por adelantado o periódicamente».

9.5. El Contratista no ha invocado la existencia de una norma legal en
cuya virtud la Entidad tenga el deber de aceptar el cumplimiento
parcial del servicio proporcionado, asimismo, quien suscribe no
conoce de la existencia de alguna norma que contemple este
tratamiento excepcional en el caso de los contratos de locación de
servicios, siendo que más bien el artículo 1759 del Código Civil
dispone que la retribución «se pagará después de prestado el
servicio o aceptado su resultado, salvo cuando por convenio, por la
naturaleza del contrato, o por la costumbre, deba pagarse por
adelantado o periódicamente».

9.6. Corresponde entonces determinar si el Contrato permite que la
retribución del Contratista sea pagada por adelantado o
periódicamente. Al respecto, en el anexo 02 del Contrato las partes
acordaron que «El monto total de la contraprestación para el
presente contrato es de Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve
con 57/100 Nuevos Soles (SI.9,999.57), incluido IGV, previa
conformidad y aprobación del informe por la Oficina de
Administración Documental y Archivo Central».

Y, en la cláusula cuarta del Contrato tanto el Contratista como la
Entidad acordaron que «El plazo de vigencia del presente contrato
es desde el día siguiente de su suscripción hasta por cuarenta y
cinco (45) días naturales, período que se cumplirá conforme se
indica en el Anexo 03, que forma parte de este contrato».

Por ende, atendiendo lo pactado por las partes, se tiene que el
Contrato no permite que la retribución sea pagada periódicamente,
pues el anexo 02 del referido Contrato dispone que la retribución
será pagada «previa conformidad y aprobación del informe por la
Oficina de Administración Documental y Archivo Central» y luego
que el Contratista haya cumplido con el íntegro de la prestación
convenida, esto es, con distribuir aproximadamente 2,664
documentos, conforme lo indica el Anexo 01 del Contrato analizado.
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9.7. Atendiendo lo acordado por las partes, yen virtud de lo previsto en
los artículos 1221 y 1759 del Código Civil, en mi opinión, la Entidad
no puede ser compelida a pagar la retribución al Contratista, incluso
de modo parcial, pues el Contratista no ha cumplido con ejecutar
íntegramente la prestación convenida.

Un aspecto adicional a tener en cuenta es que las partes no han
acordado el pago de una retribución por cada documento que el
Contratista se obligó a entregar, sino que establecieron un monto
único por la totalidad de los documentos que tenían que entregarse
en la provincia de Lima yen diversas provincias del país. Por ello, si
las partes no lo han convenido, el árbitro no podría fijar una
retribución por cada correspondencia entregada para, en función de
ello y en palabras del Contratista, "descontar" los 47 documentos no
entregados. Incurrir en ello no sólo constituiría desconocer lo
acordado por las partes y lo previsto en el Código Civil, sino que
significaría que el árbitro se subsuma en el rol de las partes para fijar
una retribución que ellos no han acordado.

9.8. Por las consideraciones expuestas, en mi OplnlOn, al no haber
acreditado el Contratista el cumplimiento íntegro de las prestaciones
a su cargo, no corresponde que la Entidad pague la contraprestación
convenida, por lo que la pretensión principal demandada resulta
infundada.

X. ¿CORRESPONDE QUE EL CONTRATISTA INDEMNICE A LA
ENTIDAD?

10.1. Conforme se ha expresado en el numeral 5.2 de este laudo, en el
escrito del 26 de marzo del 2012 la Entidad interpuso reconvención
pretendiendo una indemnización por daños y perjuicios alegando
que:

«[. ..] en la medida que su falta de diligencia ha expuesto al
MEM en situación complicada ya que conforme el
Memorándum W 0193-2012/MEM-DGE emitido por la
Dirección General de Electricidad -área que le encomendó a la
OGA el diligenciamiento de documentos- reportó que el Oficio
W 036-2009-MEM/DGE tenía como objetívo el recordarles a
las nuevas autoridades municipales el cumplimiento del código
nacíonal de electricidad, cuyo desconocimiento incrementaría el
riesgo eléctríco que podría propiciar la aparición de incendios,
sin perjuício del desconocimiento en el ahorro de energía.

En efecto, como su despacho podrá aprecíar, una de las
prerrogativas u obligaciones que el MEM ostenta es el ser el
abanderado en la emisión de información al público usuario de
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servicios, servir de guia a las concesionarias y de supervisor
de los contratistas -dependiendo del contrato y la metodologia
empleada- por ello, el no entregar un documento dentro del
plazo respectivo, la imagen del estado se viene a menos y
podrian ponerse en peligro a los ciudadanos, como lo he
expuestoy sustentado con el anexo respectivo»15.

10.2. El Contratista, al contestar la pretensión reconvenida, ha expresado
que la responsabilidad civil contractual «debe valorarse con la
realización del acto o el incumplimiento del mismo, con la relación
causal y con la determinación de la responsabilidad; valorándose en
ella la magnitud del daño, pero [ ...} porque no le entregaron 47
documentos [la Entidad}no quiere pagar la totalidad del servicio que
se realizó e incluso ni descontar el monto de los 47 documentos que
según él no se entregaron [.. .].
Asimismo la parte demandada sustenta lo indicado con el Memo W
0193-2012/MEM-DGE de fecha 22/03/2012 (ANEXO 1.J),
memorándum que fue expedido después de 2 años de haberse
prestado el servicio en el cual se señala que: al no haber recibido
dichas comunicaciones, PODRíA devenir en consecuencias
nefastas (...) considerando que no se ha generado daño
económico directo (...), por lo que se concluyen que después de 2
años se percatan de las consecuencias que generó la no entrega de
los 47 cargos»16.

10.3. Respecto de la pretensión indemnizatoria propuesta por la Entidad
es menester tener en cuenta que en la cláusula novena del Contrato
las partes han acordado que:

«En caso de retraso injustificado en la ejecución de las
prestaciones objeto del presente contrato, por causas
imputables a EL CONTRATlSTA, éste se obliga a pagar a EL
MINISTERIO una penalidad equivalente al uno por ciento (1%
del monto total del contrato por cada dia de atraso.
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidación final».

Se observa de este modo que el Contrato contiene una cláusula
penal que, a decir de Valencia Zea, «es siempre un avalúo
anticipado de los perjuicios resultantes de la infracción del
contrato» 17 y es en tal sentido que es definida «como un pacto
anticipado de indemnización. En ella se dispone que si el deudor
incumple, tendrá que pagar una indemnización de daños y
perjuicios, cuyo monto también se especifica en el pacto»18.

Pág. 937 Y 938.
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15 Cita del numeral 7 (reconvención), páginas 5 y 6 del escrito presentado por la Entidad el
26 de marzo de 2012.
15 Escrito del Contratista del 26 de abril del 2012, páginas 2 y 3. El resaltado NO es nuestro.
17 Arturo Valencia Zea. Ob. cito Pág. 419.
18 Felipe Osterling Paradi y Mario Castillo Freyre. Ob. cito
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10.4. Sobre el particular, el Código Civil dispone en su artículo 1341 lo
siguiente:

«El pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento,
uno de los contratantes queda obligado al pago de una
penalidad, tiene el efecto de limitar. el resarcimiento a esta
prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere;
salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. En
este último caso, el deudor deberá pagar el integro de la penalidad,
pero ésta se computa comoparte de los dañosy perjuicios si fueran
mavores».

En tal sentido, si en el Contrato las partes acordaron una penalidad
en caso de mora del Contratista, la indemnización que corresponde
a la Entidad debe limitarse a la prevista en tal cláusula penal pues
así lo establece el artículo 1341 antes citado y sólo corresponderá
reclamar un monto mayor únicamente en caso se haya pactado la
indemnización del daño ulterior, pues, «Si la cláusula pena/'fuera
diminuta y no se hubiera pactado la indemnización del daño ulterior,
resulta evidente que el acreedor no podrá demandar el aumento de
la pena estipulada»19.

10.5. Siendo que en la cláusula penal las partes no han estipulado la
indemnización del daño ulterior, en mi opinión no corresponde que la
Entidad pretenda una indemnización mayor a la prevista en la
cláusula novena del Contrato, pues lo contrario implicaría desvirtuar
la naturaleza y la finalidad de la cláusula penal acordada por las
partes.

10.6.' Por las consideraciones antes citadas, soy de la opinión que la
pretensión índemnizatoria reconvenida por la Entidad resulta
infundada.

10.7.

,.

En adición a lo expuesto, en su escrito de contestación de demanda
del 26 de marzo del 2012, la Entidad ha expresado que «su
despacho tendrá a bien calcular el monto de la penalidad en mérito
la (sic) demandante debia ser ejecutada entre el 04 de enero de
2010 Y el 11 de febrero de 2010, con lo que la devolución de los
últimos (del grupo de documentos que si diligenció) fue el 22 de
marzo de 2010». Al respecto conviene tener en cuenta que no
corresponde al árbitro determinar el monto de tal penalidad, pues
dicha cuestión no ha sido materia de pretensiónen este arbitraje.

Ibídem. Pág. 940.
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XI. LOS COSTOSARBITRALES

11.1. El artículo 73 del Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje
dispone que «El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de
imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes.
A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte
vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear
estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso».

Ante la ausencia de acuerdo expreso entre las partes sobre este
aspecto, y considerando que no se han acogido de manera íntegra
ninguna de las posiciones de las partes, corresponde distribuir los
costos arbitrales conforme se indica a continuación.

11.2. El árbitro ha apreciado que ambas partes han actuado basados en la
existencia de razones para litigar que a su criterio resultaban
atendibles, y por ello han litigado convencidos de sus posiciones
ante la controversia.

Por ello, considero que no corresponde ordenar a ninguna de ellas el
pago de los costos arbitrales. En consecuencia, se dispone que
cada parte asuma sus propios costos y los costos comunes,
entendiendo por tales los honorarios del árbitro y de la secretaria
arbitral, deben ser asumidos en partes iguales.

11.3.

11.4.

20

Respecto a los costos comunes, conforme se ha expresado en el
numeral 2.17 y siguientes, la Entidad no ha pagado los costos
arbitrales en la proporción que le concemía, siendo ello asumido por
Contratista por lo que, mediante Resolución N° 5, se tuvo por
pagados por parte del Contratista los anticipos de honorarios del
árbitro ascendentes a S/.1,350.00, y de la secretaria arbitral,
ascendente a S/.726.00, que correspondian ser cancelados por la
Entidad.

Estando a lo expresado, se debe disponer que la Entidad reembolse
al Contratista la suma de S/.2,076.00 por concepto de los honorarios
del árbitro y de la secretaria arbitral, lo cual deberá efectuarse en un
plazo no mayor de quince días hábiles computados desde la
notificación de la presente resolución conforme lo dispone el numeral
3 del artículo 59 de la Ley Arbitral2o.

«Artículo 59.- E'ectos del laudo.
r ..}
3. Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los plazos
establecidos, o en su defecto, dentro de los quince (15) días de notificada con el laudo o con las
rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exdusiones del laudo, cuando corresponda; la
parte interesada podrá pedir la ejecudón del laudo a la autoridad judidal competente, salvo que
resulte aplicable el artículo 67».
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Por las razones expuestas, de conformidad con el Acta de Instalación y lo
previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje, el árbitro
único resolviendo en Derecho, LAUDA:

PRIMERO: Declarar infundada la pretensión demandada por Servicios
Logísticos de Courier del Perú SACo consistente en que el Ministerio de
Energía y Minas le pague S/.9,455.36 por concepto de retribución
proveniente del Contrato de Servicios W 518-2009-MEM/OADAC.

SEGUNDO: Declarar infundada la pretensión indemnizatoria reconvenida
por el Ministerio de Energía y Minas.

CUARTO: Ordenar que las partes asuman los costos arbitrales en los que
hubieran incurrido y en partes iguales los costos arbitrales relativos a los
honorarios del árbitro único y de la secretaria arbitral.

qUINTO: Disponer que el Ministerio de Energía y Minas reembolse a
Servicios Logísticos de Courier del Perú SACo la suma de S/.2,076.00 (dos
mil setenta y seis y 00/100 nuevos soles) por concepto de honorarios del
árbitro único y de la secretaria arbitral, reembolso que deberá efectuar en el
plazo máximo de quince (15) dias hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación de la presente resolución.

Víctor Manuel Huayama Castillo
Árbitro Único

Món,tf1f!!..., C•• 'mlro
Secretaria Ad Hoc
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